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UN PROYECTO PARA LA REVITALIZACIÓN DE CENTRAL ALBANY

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
PRIMAVERA 2020

Albany está tomamdo
los pasos para mejorar el
frente al río y como éste
conecta con downtown.

Éste redesarrollo creará uno de los
centros urbanos más únicos en Óregon.
Cuando el proyecto este terminado
será el mayor atractivo de Downtown,
restaurando el vínculo histórico de
la de la ciudad con nuestros ríos.
ACERCA DEL PROYECTO

El proyecto busca mejorar la
conección entre Downtown Albany
y el frente del río a través de
proyectos en las siguientes areas:

PARQUE DEL RÍO
MONTEITH
El proyecto indentificará
programación, diseños temáticos,
nuevas amenidades y mejoras a la
seguridad en el Parque Monteith.
Éstas opciones podrían cambiar el
aspecto del parque, podría dar paso
a nuevos tipos de eventos, mejorar
la accesibilidad y tener una mejor
conección con el agua, downtown
y su historía. El proyecto también
considera mejoras a la seguridad,
iluminación y visibilidad.

AVENIDA
WATER
Water Avenue y las vías del tren
bloquean el acceso al parque y el
río. Éste proyecto busca mejorar
Water Avenue con cambios que
incluirán nuevos árboles, áreas de
siembra, nuevas aceras y mejoras
a los cruces peatonales; mejoras a
los cruces en las vías del tren, entre
otras mejoras, estacionamiento;
además de permitir el cierre
de ciertas áreas de la calle para
festivales.

SENDERO DAVE CLARK /
FRENTE AL RÍO
Éste proyecto busca preservar,
y restaurar las áreas naturales
a lo largo del borde del río.
Consideramos iluminación y
mejoras a la seguridad; además de
añadir nuevos espacios a través
del sendero existente. Además
pensamos en ensanchar el sendero
y mejorar la accesibilidad al mismo.
Queremos utilizar los muelles
existentes para mejora el acceso y
la vista al río. Esta área es única y
queremos preservarla además de
mejorar el habitat natural de la zona.
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¿Porqué hacemos esto?

El Albany Waterfront es un espacio público único
que no es ampliamente utilizado a pesar de que
es libre de costo. Este espacio es importante para
la economía de la ciudad ya que alberga varios
eventos que atraen miles de visitantes.

Un frente al río mejorado podría atraer más
vistantes y promover la realización de más eventos
y propiciar una nueva inversión para toda la ciudad.
Con mejoras a las calles, acceso al agua, cruces
peatonales y facilidades en el parque permitirá
que más miembros de nuestra comunidad puedan
disfrutar de este espacio único.

“River Boy” By Oliver J. Anderson
2018 Albany Visitors Association Photo Contest

UNA BUENA INVERSIÓN

Calendario

Albany esta entre las grandes ciudades adyacentes
al Río Willamette que buscan invertir en su frente
al río. Otras ciudades, han visto beneficio en este
tipo de inversión, sabemos que un frente al río
vibrante puede propiciar un redesarrollo que atraera
visitantes, negocios y empleos.

Concepto de diseño final: verano 2020

Diseño aprovado por el consejo de la Ciudad:
primavera 2021

Una construcción en fases permitirá que proyectos
individuales se construyan a través del tiempo. Pendiente
de revisión final, aprobación y permisos el proyecto prodría
comenzar tan pronto como el otoño o invierno del 2021.

Al día de hoy, por cada dollar que la ciudad
invierte para la revitalización del área, atrae $6
en inversión privada.
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Llama al 541-917-7500 o escríbenos vía email:
info@albanywaterfront.net, para más información
o para requerir un resumen del proyecto para tu
organización o grupo comunitario.
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El proyecto incluye mas de 24
acres para paque, 14 bloques
de mejoras urbanas a lo largo
de Water Avenue y entre el
Parque Monteith y Main Street.

Nos esforzamos por hacer nuestros eventos accesibles
a todos, acomodos especiales pueden hacerse con
anticipación. Contáctenos para más información.

